ACTIVIDADES ARTISTICAS

“ACTIVIDADES ARTISTICAS”
DATOS DEL ALUMNO
Nombre y Apellidos:

Fecha de nacimiento:

ACTIVIDAD

COLEGIO LA INMACULADA PADRES ESCOLAPIOS
CURSO ESCOLAR 2018/2019

TEATRO

PERIODO DE INSCRIPCIÓN
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
PINTURA

Curso/Profesor/a:
DATOS TITULAR DE LA CUENTA
Nombre y Apellidos:

GUITARRA

Teléfono:
Email

BAILE
MAÑANAS

Dirección:
DNI Titular Cuenta:

DÍA

HORAS

CURSO

LyX

13:40 a 14:40

1º,2º,3º,4º.

My
V
LyX

12:50 a 13:50

5º y 6º

13:05 a 14:05

LyX

13:40 a 14:40

Ed.
Secundaria
1º,2º,3º,4º.

LyX

12:50 a 13:50

5º y 6º

LyX

13:05 a 14:05

LyX

13:40 a 14:40

Ed.
Secundaria
1º,2º,3º,4º.

My
V
MyJ

12:50 a 13:50

5º y 6º

13:40 a 14:40

Ed. Infantil

LyX

13:40 a 14:40

1º,2º,3º,4º.

LyX

12:50 a 13:50

5º y 6º

MyJ

13:05 a 14:05

LyX

17:00 a 18:00

Ed.
Secundaria
Ed. Infantil

MYJ

17:00 a 18:00

LyX

13:40 a 14:40

Ed.
Primaria
1º,2º,3º,4º.

MyJ

13:40 a 14:40

Ed. Infantil

LyX

12:50 a 13:50

5º y 6º

BAILE TARDES

IBAN:
Nº Cuenta (20 Dígitos)

AJEDREZ

PRECIO ACTIVIDAD
28€ (Mañanas)
30€ (Tardes)
FIRMA:

SEÑALE ACTIVIDAD
*VER CONDICIONES GENERALES AL DORSO

CONDICIONES GENERALES ACTIVIDADES ARTISTICAS CURSO 2018/2019
COLEGIO LA INMACULADA PADRES ESCOLAPIOS

•

Esta hoja de inscripción debe estar debidamente cumplimentada, sin dejar ningún campo sin rellenar y entregada en la portería del colegio o bien mandada a través del correo
electrónico chinchetas@yahoo.es
Para poderse llevar a cabo la actividad deberá haber un mínimo de 10 alumnos por actividad.
La empresa se compromete a proporcionar toda la información referente a calendarios de competición, actividades paralelas, etc.
Las actividades se realizan dentro del colegio en horario de comedor. Hay algunas actividades paralelas que se realizan fuera, como pueden ser exhibiciones etc.
Para las actividades de mañana los alumnos de infantil serán recogidos por los monitores en el hall de infantil. Los de 1º ciclo de primaria (1º y 2º) serán recogidos por el monitor en el
patio del comedor el hall de primer ciclo. Una vez recogidos serán llevados al lugar designado para la actividad. En ningún momento ustedes se tendrán que hacer cargo.
Los precios de las actividades de mañana son de 28€ mensuales.
Los precios de las actividades de tarde son de 30€ mensuales.
Según la ley SEPA (Feb 2014) debe especificar, junto con el nº de cuenta, el código IBAN. Si usted no sabe su código, pregunte en su oficina bancaria y se lo proporcionarán.
La baja de la actividad debe realizarse del 1 al 20 del mes anterior. Comunicándose con la empresa a través del correo electrónico chinchetas@yahoo.es o bien por whatsapp. Si no es
así se le cargará en cuenta el mes en curso.
Las devoluciones de recibos tendrán un recargo de 5€, que se pasará en la siguiente remesa.
Si la mensualidad es devuelta 2 veces, el alumno será expulsado de la actividad, previa notificación a la familia
Para cualquier duda o aclaración: 687368976 o chinchetas@yahoo.es Alberto coordinador de las actividades artísticas.
Les ruego que a partir de esta fecha y hasta nueva orden se sirvan abonar con cargo a mi cuenta los recibos correspondientes a las cuotas de las actividades artísticas del colegio La
Inmaculada Padres Escolapios de Getafe.
AUTORIZACIÓN: En caso de la imposibilidad de localización, autorizo a los responsables de la actividad a tomar las decisiones médicas oportunas.

•
•
•

Los datos son recabados con la finalidad de gestionar la información de carácter personal de los alumnos para la adecuada prestación de los servicios de actividades.
Entre estos datos se pueden encontrar fotografías para la ficha de los alumnos.
Para la utilización de fotografías en publicaciones, por favor marque la casilla para prestarnos su consentimiento.

•

Para el envío de fotografías y comunicación de la actividad del menor, a través de la aplicación Whatsapp, por favor marque la casilla para prestarnos su consentimiento

•

CHINCHETAS INGENIA, S.L., con C.I.F. B87572905, domiciliado a estos efectos en AVENIDA ROCINANTE, 4, PORTAL 17, 2ºB, 28906 GETAFE, MADRID, le garantiza la protección de todos los datos de carácter personal facilitados y, en
cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de datos de carácter personal, en el RD 1720/2007, de 21 de diciembre, y restante normativa de aplicación, le informa que:
Todos los datos de carácter personal facilitados serán tratados por ésta de acuerdo con las prescripciones legales aplicables al respecto y quedarán incorporados en el fichero Alumnos, creado y mantenido bajo la responsabilidad de
CHINCHETAS INGENIA, S.L.
Estos datos pueden ser de nivel de alto si nos proporciona algún dato de salud, especialmente relativos a alergias o intolerancias alimentarias, así como tratamientos médicos prescritos al menor, en este caso le indicamos que se
han adoptado las medidas de seguridad, de nivel alto, adecuadas para el tratamiento de dicha información.
La empresa podrá utilizar la información proporcionada para fines publicitarios directamente relacionados con nuestra actividad educativa.
Usted podrá, en todo momento, ejercitar los derechos ARCO, enviando comunicación donde consten claramente los datos de contacto a la cual deberá acompañarse fotocopia de su DNI/NIF o documento que acredite su identidad.
A través del presente documento, o en el caso de menor de edad el padre/tutor, reconoce haber sido informado inequívocamente del tratamiento de sus datos y autoriza expresamente el tratamiento de los mismos, todo ello de
conformidad con lo establecido en los párrafos anteriores
Estas condiciones tendrán vigor durante el curso lectivo 2018/2019
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NOMBRE, FECHA Y FIRMA

